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RESUMEN  

La empresa de nutrición animal Solla S.A. requiere de la elaboración de un plan de 

mercadeo que le permita ganar participación y reconocimiento en el segmento de alimentos 

para gatos en la ciudad de Medellín, mediante la identificación de los factores que 

determinan la compra, la percepción de la marca y las expectativas de sus clientes sin dejar 

de lado la competencia. 

Se utilizaron dos tipos de metodologías para resolver el problema planteado y para lograr 
los objetivos propuestos del trabajo y de la investigación. Una metodología fue utilizada 
para darle solución al plan de mercadeo y la segunda fue utilizada para la investigación de 
mercados. Se cuenta con dos etapas para la elaboración de todo el trabajo, la primera etapa 
cuenta con los pasos que un plan de mercado demanda para su correcta elaboración y la 
segunda etapa del trabajo cuenta con los pasos, actividades y procesos para realizar la 
investigación de mercados. 
 
En la primera etapa del trabajo se encuentra el planteamiento del problema que dio lugar a 
la elaboración del plan, los objetivos del proyecto, tanto el general como los específicos y 
por último se tiene el marco de referencia. 
 
En la segunda etapa se observa el inicio del plan de mercadeo y de la investigación de 
mercados, teniendo éstos sus propias etapas. La primera etapa es la evaluación del entorno 
interno y externo de la empresa y la marca, en la que se encuentra la misión y visión, el 
direccionamiento estratégico, los objetivos corporativos, etc., que se puede decir que es la 
parte donde se analiza la compañía y su entorno, el problema de mercadeo al cual se le 
quiere dar solución y el problema de investigación que es al que se enfrentará el 
investigador, y sus objetivos a cumplir para obtener buenos resultados. 
En la metodología de la investigación de mercados va el tipo de investigación que se utilizó, 
la cual es cualitativa, aplicada, de función exploratoria y de naturaleza pragmática. También 
lleva las herramientas utilizadas con la descripción de estas, la población meta, marco 
muestral, la técnica de muestreo utilizada, el tamaño de la muestra y la logística empleada 
para la solución. 

Para la tercera etapa se procederá a la elaboración de las estrategias y actividades 
utilizando la información obtenida de la investigación de mercados, para ofrecer resultados 
claros y concisos a la empresa para que realice su respectiva toma de decisiones. 
 
Los resultados más destacados que se obtuvieron es la iniciativas de estrategias que se 
proponen para la compañía, apuntando al objetivo fundamental que desea cumplir la 
compañía, con la posibilidad de aumentar la demanda de su producto y logrando la 
fidelización de sus clientes. 
 Palabras clave: Plan, investigación, mercadeo, marca, análisis.
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ABSTRACT 

 

The animal nutrition company Solla SA requires to develop interesting strategies to the  
specific target to earns interested by the customers and make brand  storming for all possible 
costumers of Medellin city, by identifying the factors that determine the purchase at the 
moment of buying cat food, like brand perception and expectations of their customers. 

We used two different methodologies to solve the problem and to achieve the objectives of 
the work and of the investigation. A methodology was used for solving the marketing plan 
and the second was used for the investigation. 
In the first stage of the work is the statement of the problem that led to the development of 
the plan, project objectives, general and specific, and finally it has the frame of reference. 
In the second stage, we observed the beginning of the marketing plan and market research, 
the latter having their own stages. The first step is the evaluation of internal and external 
environment of the company and the brand. 
 
In the methodology of marketing investigation is the type of investigation that was used, 
which is qualitative, applied, exploratory function and pragmatic nature. It also carries the 
tools used with the description of these, the target population, sampling frame, the sampling 
technique used, the sample size and the logistics used for the solution. 
 
For the third stage will proceed to develop the strategies and activities using the information 
obtained from the market research, to provide the company clear and conforms results. 
 
The most significant results we provide to the company, is give the initiatives to proposed 
strategies for increase the target, pointing to the fundamental goal they want to 
accomplished, with the ability to increase demand for their product and genre customer 
loyalty. 
 
 
Keywords: Plan, research, marketing, brand, analysis.
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INTRODUCCIÓN 

La empresa de nutrición animal Solla S.A., requiere de la elaboración de un plan de mercadeo para 
darle posicionamiento en el mercado de la ciudad de Medellín a la nueva marca de alimento para 
gatos Nutrecat, que fue lanzada a mediados del año 2012. Se recurrió a la elaboración de una 
investigación de mercados, para determinar los principales factores que influyen en los dueños de 
mascotas al momento de comprar este tipo de alimento, para conocer el manejo que la competencia 
le da a este tema, las estrategias, publicidad y nuevos productos que utilizan en el mercado para 
hacer crecer su marca y mantenerse competitivos frente a la aparición de nuevos competidores; 
con la ayuda de actividades innovadoras. Por último se pudo observar las percepciones y las 
expectativas que reflejan las personas que usan este tipo de producto, dando a conocer sus 
sentimientos y pensamientos que estos tienen, cuando de cuidar a su mascota se trata, ya que el 
animal se convierte en un factor importante en la vida de sus dueños. 

Para darle la adecuada realización al plan de mercadeo, se dividió en tres etapas, las cuales son:  

 La primera etapa consiste en la evaluación del entorno interno y externo de la marca 
Nutrecat. En esta se obtiene información interna de la empresa como la misión, visión, 
objetivos corporativos, el mercado meta, direccionamiento estratégico, análisis del mercado, 
DOFA de la competencia, de la marca Nutrecat, la gestión que implementan para las ventas, 
entre otros factores; con el fin de conocer todo lo esencial que rodea a la marca Nutrecat, 
tanto de manera interna como externa. Con el fin de conocer como está conformada la 
empresa y que quiere en el futuro para encaminar el plan a las necesidades que tiene esta. 

 En la segunda etapa se da inicio a la investigación de mercados, el cual lleva su respectiva 
introducción, marco de referencia , el problema de mercadeo al cual se le quiere dar solución 
y el problema de investigación que es al que se enfrentará el investigador, y sus objetivos a 
cumplir para obtener buenos resultados. 

 Para la tercera etapa se procederá a la elaboración de las estrategias y actividades 
utilizando la información obtenida de la investigación de mercados, para ofrecer resultados 
claros y concisos a la empresa para que realice su respectiva toma de decisiones. 
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1. PRELIMINARES 

A continuación se presentará el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos 
específicos que se presentaron y aprobaron en el anteproyecto. También se presentarán la 
metodología y las actividades realizadas. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa de nutrición animal Solla S.A. requiere de la elaboración de un plan de mercadeo que 

le permita ganar participación y reconocimiento en el segmento de alimentos para gatos en la ciudad 

de Medellín, mediante la identificación de los factores que determinan la compra, la percepción de 

la marca y las expectativas de sus clientes sin dejar de lado la competencia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 Brindarle a la marca Nutrecat un posicionamiento en el mercado, mediante la elaboración 
de un plan de mercadeo enfocado a las necesidades y aprovechando las fortalezas y 
oportunidades del producto. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el entorno interno y externo  de la marca Nutrecat. 

 Elaborar una investigación de mercados de tipo cualitativa, para así  tener presente lo que 
en realidad está necesitando la marca e identificar las dificultades y oportunidades, 
utilizando los resultados para la toma de decisiones. 

 Definir estrategias y actividades del plan de mercadeo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Según Philip Kotler, el marketing es un proceso mediante el cual se obtiene lo que   una empresa 

necesita y desea. Dentro de esta filosofía, el plan de marketing es una herramienta de gestión que 

es utilizada por las compañías. Mediante el plan de marketing se realiza un estudio sobre las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las empresas (DOFA), que permite conocer 

la participación que cada empresa actualmente ocupa en el mercado, para así determinar objetivos 

respecto a la realidad. El plan de marketing forma parte de  la planificación estratégica de una 

organización y, como tal, no es una acción aislada dentro de las políticas de gestión empresariales. 

De hecho, todos los departamentos de la empresa han de contribuir al plan de marketing, aportando 

información pertinente que será el punto de partida para la planificación de los procesos productivos. 

(Kotler, P., 2003) 
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Según Kotler “Todo plan de marketing parte de un análisis previo del mercado. La estrategia de la 

empresa a la hora de realizar el plan de marketing dependerá del tipo de clientela que tenga, los 

recursos y capacidades con los que cuente y la meta que se quiera conseguir mediante ese conjunto 

de acciones”. (NAVACTIVA.COM, 2003) 

Hay que ser rígido y flexible al realizar un plan de marketing. Por un lado, los objetivos han de fijarse 

a largo plazo y deben respetarse en cada acción llevada a cabo. Sin embargo, si aparece un 

inconveniente, debe poderse rectificar para no tener que elaborar un nuevo plan de marketing cada 

vez que surja una dificultad. (NAVACTIVA.COM, 2003) 

Según Philip Kotler al realizar un plan de mercadeo, se debe tener en cuenta dos partes en la 

estructura de éste: 

MARKETING ESTRATÉGICO:  

Con él se busca determinar la estrategia que se va a desarrollar, ya sea para introducir un nuevo 

producto o para aumentar la cuota de mercado, teniendo siempre presente la filosofía empresarial, 

que se concreta y define paulatinamente en  cada actuación que la compañía ejecuta. Por lo que 

es fundamental realizar un  cuidadoso análisis de los recursos y capacidades que la empresa posee. 

Asimismo, conocer otros factores externos, como el variable entorno en el que se va a desarrollar 

la actividad, las empresas competidoras y el público objetivo. Con toda esta información, los 

responsables de mercadeo tendrán la plena confianza de que se va a tener un menor margen de 

error al establecer  los objetivos, asegurando la debida toma de decisiones. (KOTLER, P., 2003). 

El plan de marketing estratégico sirve de guía para el plan de marketing operativo, que es el 

encargado de la ejecución de las estrategias que han sido definidas en este previo paso. (KOTLER, 

P., 2003) 

 

MARKETING OPERATIVO  

En esta parte del plan de mercadeo para poder cumplir con los objetivos estratégicos, Es importante 

que todo lo que se realice pueda ser medible en la manera de lo posible, para cerciorarse si el plan 

de mercadeo ha sido efectivo, y así poder corregir errores en futuras estrategias.  Las decisiones 

de marketing operativas se modifican más a menudo que las estratégicas, debido a que es en este 

momento que salen los errores, y se deben adaptar las actividades previstas a los cambios que 

hayan aparecido en el mercado.  Por último, el marketing estratégico fundamenta al operativo, 

debido a que le sirve como base en el momento de realizar acciones concretas para lograr que los 

objetivos se obtengan. (NAVACTIVA.COM, 2003). 
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Diferencias entre el marketing de servicios y el marketing de productos según Philip 
Kotler. 

“Si, como se ha dicho, las acciones de marketing de cada organización deben diferenciarse de las 

de otras compañías del mismo sector o actividad, evidentemente la filosofía del plan de marketing 

de las empresas que ofertan servicios será muy distinto del de las que fabrican productos. Y es que 

la naturaleza de los bienes ofertados por las empresas de servicios y de productos es diferente. En 

primer lugar, los servicios no se pueden almacenar y por esta razón hay que hacer una buenísima 

previsión y gestionar óptimamente la demanda para que los profesionales de estas compañías se 

mantengan siempre ocupados.  Por otra parte, los servicios no son nunca iguales, al contrario de lo 

que ocurre con los productos. Por eso el precio de un mismo servicio prestado a dos clientes 

diferentes puede variar, algo que no ocurre al fijar el importe de dos productos de características 

similares.  

Sin embargo, las empresas industriales se están convirtiendo cada vez más en empresas de 

servicios. La fuerte competencia y la similitud de la oferta existente les exige diferenciarse y la única 

manera de hacerlo es por medio de las acciones de comunicación y los servicios prestados a la 

clientela. Estos cambios en el mercado hacen que  el concepto del “marketing mix”, popularizado a 

mediados del siglo XX por Jerome McCarthy, siga siendo válido pero sea preciso adaptarlo a las 

nuevas circunstancias. En este sentido, dentro del plan de marketing operativo de las empresas 

industriales está apareciendo una quinta “p”, que se une a las clásicas 4 “p” antes citadas en las 

que se fundamenta la mercadotecnia: el servicio al cliente. En el marketing de las compañías de 

http://www.tallerprotegido.com.ar/JORSEMCUR/datos%20jornadas%20semin/marketing_archivos/image002.gif
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servicios, en cambio, se podría decir que a las 4 “p” capitales se les suman otras dos más: procesos 

(estandarizar, gestionar, etc.) y personas”. (KOTLER, P., 2003) 

 

Posterior a tener claro el concepto de Marketing y plan de mercadeo, ya se puede seguir a la 

elaboración de Los Objetivos de marketing, que por otra parte, deben guardar una muy buena 

relación con las metas y los resultados que la empresa desea obtener al final  del estudio  de 

mercado, teniendo una clara visión hacia donde se dispone llegar y cumpliendo con los diferentes 

pasos y requisitos para lograr una buena solución de marketing. Por lo tanto es indispensable tener 

claro los principios del marketing para así brindar a la empresa un excelente rendimiento.  

Según Philip Kotler, economista y especialista en mercadeo reconocido como el “padre del 

Marketing” por su gran aporte en esta área, gracias a sus publicaciones tanto en dirección 

estratégica para las empresas, como en publicaciones académicas para colegios y universidades, 

existen 10 principios esenciales los cuales hay que tener muy presentes para llevar a cabo una 

buena estrategia y proceso de marketing.  

Éstos son los siguientes: “1.Reconocer que el poder, ahora lo tiene el consumidor: los 

consumidores están bien informados acerca de la mayoría de productos sobre los que están 

interesados, por lo que la venta debe basarse en el diálogo y el marketing en “conectar y colaborar”. 

2. Desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al público objetivo de ese producto o 

servicio: “Busca un nicho de mercado, y luego asegúrate de que hay mercado para ese 

nicho.”(Tony O’Rielly, exCEO de Heinz Foods). 3. Diseñar las estrategias de marketing desde el 

punto de vista del cliente: Kotler recomienda que nos centremos en la propuesta de valor que 

ofrecemos a nuestros clientes y que diseñemos una campaña de marketing orientada a comunicar 

ésta propuesta de valor. 4. Focalizarse en cómo se distribuye/entrega el producto, no en el 

producto en sí: Kotler propone que nos preguntemos si podemos encontrar una forma de redefinir 

nuestra red de distribución y entrega, para ofrecer más valor al usuario.5.Acudir al cliente para 

crear conjuntamente más valor: el rol de la empresa ha cambiado: las empresas hoy en día deben 

centrarse en colaborar con el cliente para que juntos, creen nuevas y únicas formas de generar 

valor. Para ello propone que establezcamos diálogos con nuestros clientes y con las comunidades 

de consumidores de nuestros productos.6.Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con 

nuestros mensajes: Kotler nos recomienda que en nuestros mensajes publicitarios siempre 

incluyamos 3 cosas: el valor que deseamos transmitir, Información útil para el usuario y algo que lo 

divierta o que al menos, lo entretenga. 7. Desarrollar y analizar el ROI (Retorno de la Inversión): 

Philip Kotler remarcó la importancia de disponer de un cuadro de mandos que nos ofrezca una 

visión exacta de cómo están evolucionando cada uno de los factores que intervienen en el proceso 

de ventas.8.Desarrollar marketing de alta tecnología: Como anécdota, Kotler nos ilustró con una 

graciosa ecuación: NT + OO = EOO (New Technology + Old Organization = Expensive Old 

Organization). 9. Focalizarse en crear activos a largo plazo: Kotler nos da  a conocer 6 factores 

claves para crear activos a largo plazo, estos son: ser honestos con nuestra marca, ofrecer un 

servicio de calidad, mantener buenas relaciones con los accionistas, ser consistente con nuestro 

capital intelectual, ser honestos con nuestros clientes y crear una reputación corporativa. Debido a 
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esto, las empresas orientadas a la lealtad de los clientes invierten en activos de marketing, dando 

poder a sus empleados utilizando tecnología, procurando reducir el precio de los productos para 

premiar al cliente e indagando cómo puede dar más valor a su éste y seleccionando a los clientes 

que consigue, convirtiéndolos en el público objetivo. 10. Mirar al marketing como un todo, para 

ganar de nuevo influencia en tu propia empresa: Las decisiones tomadas en  el marketing 

afectan a los clientes, a los miembros de la empresa y a los colaboradores externos. Juntos deben 

definir cuál será el mercado al que se dirige la empresa. Juntos han de descubrir cuáles son las 

oportunidades que aparecen en el mercado (para ello Kotler propone pensar al menos en 5 nuevas 

oportunidades cada año), y juntos deben descubrir qué capacitaciones e infraestructura serán 

necesarias para llevar todo a cabo y así lograr y cumplir los objetivos que desea la empresa.” 

(KOTLER, P., Conferencia marco del fórum mundial de marketing y ventas, Barcelona, Octubre 

2004). 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Es el proceso que identifica las necesidades, evolución, tendencias y el perfil del mercado, como 

también el comportamiento y reacciones que tienen los consumidores. Estas investigaciones se 

pueden realizar mediante encuestas, entrevistas, observaciones y otra cantidad de métodos que se 

pueden utilizar para la obtención de información, para luego utilizarla en la toma de decisiones. 

 

Existen varios tipos de investigación de mercados, los cuales son cualitativos, cuantitativos, 

documentales y de marketing, dando cada una, diferentes resultados de investigación.  

 

 

soda.ustadistancia.edu.co 1gestion091.jpg 
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2. METODOLOGÍA  

 

Se utilizaron dos tipos de metodologías para resolver el problema planteado y para lograr los 
objetivos propuestos del trabajo y de la investigación. Una metodología fue utilizada para darle 
solución al plan de mercadeo y la segunda fue utilizada para la investigación de mercados. 
Se cuenta con dos etapas para la elaboración de todo el trabajo, la primera etapa cuenta con los 
pasos que un plan de mercado demanda para su correcta elaboración y la segunda etapa del trabajo 
cuenta con los pasos, actividades y procesos para realizar la investigación de mercados. 
 
En la primera etapa del trabajo se encuentra el planteamiento del problema que dio lugar a la 
elaboración del plan, los objetivos del proyecto, tanto el general como los específicos y por último 
se tiene el marco de referencia. 
 
En la segunda etapa se observa el inicio del plan de mercadeo y de la investigación de mercados, 
teniendo éstos sus propias etapas. La primera etapa es la evaluación del entorno interno y externo 
de la empresa y la marca, en la que se encuentra la misión y visión, el direccionamiento estratégico, 
los objetivos corporativos, etc., que se puede decir que es la parte donde se analiza la compañía y 
su entorno. En la segunda etapa esta la metodología de la investigación de mercados: 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de mercados que se llevó a cabo es una investigación cualitativa, aplicada, de 

función exploratoria y de naturaleza programática. El tipo de información que se utiliza es 

información primaria recolectada a través de observación, técnicas proyectivas y sesión de grupo. 

 

La investigación se planteó de esta forma ya que la empresa de nutrición animal Solla S.A desea 

comprender mejor el mercado, específicamente en el segmento de alimento para gatos. Así mismo, 

se pretendió investigar la actitud del usuario de este tipo de producto, identificando los principales 

factores de decisión de compra, para así permitirle a la empresa desarrollar estrategias de 

marketing enfocadas en ganar participación y reconocimiento a su marca Nutrecat. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Se utilizaron tres herramientas de investigación cualitativa que mediante su ejecución permitieron 

recolectar información de tipo primaria necesaria para el desarrollo de la investigación y que 

contribuyó al cumplimiento de los objetivos planteados. Las herramientas se nombran y explican a 

continuación: 

 

 

Observación 
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Se realizó una observación similar a la modalidad de comprador misterioso (Mistery Shopper), en 

donde uno de los investigadores se hizo pasar por comprador, y pidió recomendaciones a la hora 

de elegir a otros compradores que se encuentran en el punto de venta. Por otro lado, se realizaron 

dos observaciones simples, en donde se buscó evaluar el proceso de compra de alimento para 

gatos en el canal grandes superficies de la ciudad de Medellín. La observación fue natural ya que 

no se tuvo un control de la situación, y se realizó persona a persona. 

 

Se ha escogido esta técnica con el fin de capturar información acerca de las conductas reales de 

los usuarios. Además el error de respuesta que puede encontrarse en un focus group se reduce en 

este tipo de técnicas, en donde la conducta hace evidentes sus preferencias. 

 

Técnicas proyectivas 

 

Se llevaron a cabo tres tipos de técnicas proyectivas: asociación de palabras, complementación de 

frases e idealización. El propósito de las técnicas proyectivas consiste en esconder el verdadero 

objetivo de la investigación con el fin de que el encuestado pueda responder de manera más libre 

y sin ningún prejuicio. 

 

Se ha escogido esta técnica con el fin de que, de una manera indirecta, los entrevistados revelen 

sus motivaciones, actitudes y sentimientos hacia el tema que se está estudiando, sin que exista 

algún tipo de sesgo. De esta manera se pretende obtener las respuestas que las personas no 

estarían dispuestas a decir si conocieran el verdadero propósito del estudio. Descubrir la primera 

palabra o idea que se venga a la mente de los usuarios, como también su producto ideal, puede 

ayudar a descubrir sentimientos que están ligados al tema de interés y que son importantes para 

los compradores. 

 

Focus group 

 

Se realizó un focus group con el objetivo de obtener información relevante al escuchar a un grupo 

de personas del mercado meta hablar de las características más valoradas por los compradores de 

alimento para gatos. 

 

Se ha escogido esta técnica ya que reunir a un grupo de personas proporciona una mayor variedad 

de información, conocimientos e ideas, que si las respuestas son obtenidas de manera individual. 

Además el estilo flexible y espontáneo que lo caracteriza puede proporcionar una información más 

de fondo, como razones y motivaciones subyacentes que no serían evidentes en una encuesta. 

 

Hay que destacar también que la recolección y el análisis de datos en las sesiones de grupo se 

llevan a cabo relativamente rápido, lo que aumenta la facilidad. Es así como la variedad de 

información, la facilidad de analizar otro tipo de motivaciones, la rapidez de la sesión, la flexibilidad 

que permite obtener otro tipo de datos y el desencadenamiento de nuevos comentarios a partir de 

lo dicho por otra persona, permite que el focus group sea una buena técnica para recolectar la 

información necesaria en la presente investigación. 
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Por último se encuentra la forma de cómo se seleccionó la población meta, el marco muestral y la 
técnica de muestreo. A continuación podemos ver como se hizo la selección: 
 

1. Población Meta 

Hombres y mujeres entre 20 y 40 años que sean compradores habituales de alimento para gatos 
(Que lo incluyan en sus compras mínimo una vez al mes) en el canal grandes superficies 
(Almacenes Éxito sede Envigado y Poblado, y Carrefour sede Las Vegas) de la ciudad de 
Medellín. 

 

2. Marco muestral 

Debido a que la empresa de nutrición animal Solla S.A. no cuenta con un listado de clientes 
finales en el canal de grandes superficies, la muestra se extrajo por conveniencia del 
investigador, es decir, se seleccionaron personas cercanas o conocidos que cumplen con las 
características definidas para la población meta, para el caso de los participantes del focus 
group. En el caso de las personas seleccionadas para las técnicas proyectivas y la observación, 
además de cumplir con las características mencionadas, se eligieron porque se encontraban 
comprando alimento para gatos, en el lugar definido para la investigación, es decir, en los 
almacenes Éxito (Sedes Envigado y Poblado) y Carrefour (Sede Las Vegas). 

 
3. Técnica de muestreo 

Se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico por cuotas. Para esto se tomaron como 
características de control las siguientes instrucciones o criterios: 

 
- Que sea hombre o mujer entre los 20 y 40 años. 

- Que sean compradores habituales de alimento para gatos, es decir, que lo incluyan en sus 

compras mínimo una vez al mes. 

- Que la compra que realizan de alimento para gatos, sea en el canal grandes superficies, 

específicamente en los almacenes Éxito sede Envigado y Poblado, y Carrefour sede Las 

Vegas, de la ciudad de Medellín. 

Siguiente a esto, se procedió a seleccionar por conveniencia en el caso de las técnicas 
proyectivas y la observación ya que las personas son seleccionadas porque se encuentran 
comprando alimento para gatos en los almacenes Éxito sede Envigado y Poblado, y Carrefour 
sede Las Vegas. En el caso del focus group, se procedió a seleccionar por juicio ya que además 
de cumplir con las características de control definidas, las personas fueron seleccionadas por 
criterio del investigador ya que son adecuadas para poder llevar a cabo la sesión de grupo, es 
decir, son personas que además de ser representativas de la población de interés, tienen la 
disposición de asistir al focus group. 

 
 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4. Tamaño de la muestra 
 
El subgrupo elegido que se empleará para realizar el muestreo estará conformado de la 
siguiente manera: 
 

- Focus group: 6 personas. 
 

- Técnicas proyectivas: 30 personas. 
 

- Observación: podrá variar de acuerdo a las personas observadas en la actividad. 
 

 

5. Logística 
 
Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR DURACIÓN 
APROXIMADA 

Observación N° 1 21/07/2013 

10 a.m. 

Éxito (Poblado) 70 Minutos 

Observación N° 2 21/07/2013 

2 p.m. 

Jumbo 20 Minutos 

Observación N° 3 27/07/2013 

4:30 p.m. 

Éxito (Envigado) 80 Minutos 

Técnicas 
proyectivas 

03/08/2013 – 2 p.m. 

06/08/2013 – 2 p.m. 

10/08/2013 – 2 p.m. 

Éxito (Poblado) 

Éxito (Envigado) 

Jumbo (Las Vegas) 

2 Horas 

2 Horas 

2 Horas 

Focus group 22 de Agosto de 
2013 

Conjunto residencial 
El Campestre 

40 Minutos 
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3. PLAN DE MERCADEO E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1 ETAPA 1: EVALUACIÓN DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO DE LA 
MARCA NUTRECAT 

 MISIÓN Y VISIÓN 

La empresa Solla S.A., no cuenta con una misión y visión establecidas; aunque en los 
valores de la empresa y en los objetivos corporativos se puede deducir cómo actúa la 
empresa, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, sus metas a cumplir, como 
trabajan para ofrecerle una buena solución a las necesidades de sus clientes, como trabajan 
para ayudar al desarrollo del país. También se puede observar su funcionalidad, el ADN de 
esta, sus propósitos, su clima organizacional y cómo trabajan para cada día ser mejores a 
nivel nacional e internacional, garantizando productos de alta calidad para las personas. 

 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 La tarea de SOLLA S.A. estará orientada a la generación de alimentos y a través de ella 
a contribuir al desarrollo del país, al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
colombianos y de sus trabajadores en particular y a la mayor satisfacción de sus 
proveedores, sus clientes y sus accionistas. 

 Contribuir al desarrollo social y económico del país y en especial en las zonas de 
influencias de sus plantas. 

 La empresa tiene contacto directo con sectores estratégicos y sensibles de la economía 
nacional y muy cercana a la influencia del estado. Por ello nuestra responsabilidad se 
acrecienta y exige un comportamiento que contribuya claramente al desarrollo 
económico del país y al mejoramiento del bienestar de su población. En este campo se 
hará énfasis en una vinculación estrecha y directa de la empresa con las áreas de mayor 
influencia y con las actividades económicas relacionadas con ella. 

 Las personas vinculadas a la organización lucharán porque la empresa tenga un papel 
destacado dentro del sector y en la economía del país, mediante un sano y equilibrado 
desarrollo, alta responsabilidad y seriedad, abstenerse de hacer ostentación de la 
posición alcanzada o de sus resultados y manteniendo una línea de prudencia y de 
modesta imagen. 

 La organización, en general, mantendrá un alto nivel de desempeño. La excelencia será 
siempre uno de los objetivos básicos de todas las áreas de la empresa para así lograr 
la confianza y el respeto de todas las personas directa o indirectamente relacionadas 
con SOLLA S.A. 

 Mantener una sana estabilidad de la Empresa. La Empresa vigilará permanentemente 
su desarrollo físico y económico, para lograr, mediante una actualización y 
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modernización adecuadas, una estabilidad con progresos sin correr riesgos 
innecesarios. 

 Lograr el crecimiento sin sobresaltos. La Empresa debe crecer razonablemente, sin 
sobresaltos, procurando mantener su participación en el mercado y hará más énfasis 
en la calidad y el alto desempeño de la organización que en sus dimensiones físicas, y 
se pondrá acento especial en la actualización tecnológica en todas las áreas. 

 Desarrollar una sana estructura financiera y un adecuado manejo financiero, buscando 
sanos niveles de utilidad que permitan mantener el desarrollo, financiar las necesidades 
de la compañía y retribuir el esfuerzo de capitalización de sus accionistas. 

 Lograr un alto nivel de productividad, manteniendo actualizado su desarrollo 
tecnológico. 

 Mantener la estructura y el control de costos dentro de altas normas que le permitan 
fijar precios justos con utilidades prudentes. 

 Mantener en sus productos alta calidad y alta confiabilidad. 

 La calidad será una responsabilidad y una mentalidad de todos. 

 Buscar el apoyo de los proveedores, los clientes y los consumidores y darles excelente 
atención. 

 La Empresa deberá proveer a sus trabajadores de un salario justo, un ambiente de 
trabajo sano y estable, un trato humano y respetuoso y les ofrecerá oportunidades de 
progreso y participación activa. 

 La Empresa considera que su recurso humano es su activo más valioso. La selección y 
evaluación del personal será cuidadosa y permanente para que quienes trabajen en 
SOLLA S.A., busquen permanecer en ella, laborar honradamente e incrementar su 
experiencia cada día. 

 La familia del trabajador y sus condiciones de vida deben recibir atención destacada. 

 Buscar la colaboración de las personas vinculadas a la empresa en su orientación, 
planeación y desarrollo de nuevos campos de acción. 

 El grupo humano ejecutivo y técnico de SOLLA S.A. en todas las áreas, será constituido 
siempre por personas de alta calidad. (A.L. Restrepo, comunicación personal, 4 de 
Junio, 2013). 

 

 

 

 MERCADO META 
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La división de mascotas  busca satisfacer las necesidades nutricionales de caninos y felinos.  
La cuidadosa selección y control de materias primas, unido a un moderno proceso de 
producción, dan como resultado una variada gama productos que proporcionan una sana 
alimentación para las diferentes etapas y estilos de vida de estos ejemplares. 

En Solla se manejan hoy en día 3 líneas de productos, Premium, económica y popular, las 
cuales se componen de los siguientes productos, así: 

 

 

 

La meta de Solla está direccionada a cubrir todo el mercado relacionado con el cuidado de 
mascotas, tanto así que se pensó en cada estrato socioeconómico, pensando y brindando a 
cada uno (Premium el más alto, Económico un intermedio y el Popular el más bajo, pero no en 
la calidad) la posibilidad de adquirir el alimento de acuerdo a sus posibilidades económicas. No 
solo se pensó en la necesidad de un dueño alimentar su mascota, sino que además se pensó 
en la necesidad económica. (A.L. Restrepo, comunicación personal, 4 de Junio, 2013). 

•Nutrecan
•Babies

•Urban

•Campo

•Senior

•Snacks

•Nutrecat

•Home

•Liberty

•Snacks

•Gourmet

Premium

•Croquetas

•Cachorros

•Adultos

•Sabueso

•Smart

Economico

•Q-idacan

•Granulado

•Q-idacat

Popular
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 DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO 

VALORES DE LA EMPRESA 

 

 Respeto: Es aceptar y comprender las formas de pensar, actuar y sentir de los demás, 

aunque sean diferentes a las nuestras. Valorar y dar buen trato a las personas con quienes 

interactuamos. 

 

 Actitud de servicio: Es la disposición permanente para colaborar a las demás personas, al 
interior y al exterior de la organización, cuando así lo requieran, sin distinción alguna y con 
amabilidad. 

 

 Creatividad: Es la búsqueda permanentemente de acciones que permitan a partir del 
ingenio, mejorar, generar nuevas ideas y cambiar la manera de hacer las cosas, para lograr 
y superar los objetivos propuestos. 

 

 Lealtad: Es el compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos. Es tener 
coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es ser honestos con la 
Organización al interior y al exterior de ella. 

 

 Humildad: Es la virtud que nos permite actuar sin ostentaciones, sin que esto impida, 
posicionar la Organización en un lugar destacado.  (A.L. Restrepo, comunicación 
personal, 4 de Junio, 2013). 

 

INVESTIGACIONES 

 
La investigación es fundamental para el desarrollo exitoso de nuevos productos. por eso en 
Solla concedemos una gran importancia a este aspecto y destinamos recursos, tiempo y 
personal altamente capacitado y calificado para el estudio de los animales, sus reacciones 
frente a la nutrición y las condiciones genéticas que pueden ayudarnos a cambiar o mejorar 
en beneficio del producto final. 

 
La evolución del mundo moderno y la exigencia de un trabajo directamente relacionado con 
la salud y el bienestar de los seres humanos, nos obligan a estar al día en nuevas 
tecnologías, producción limpia, bioseguridad y todas aquellas ramas de la ciencia que 
contribuyen a mejorar la calidad del producto final, porque para nosotros lo más importante 
es garantizar que todos nuestros productos se fabrican con los más altos estándares de 
calidad y siguiendo normas nacionales e internacionales. 

 
En nuestro medio son frecuentes los intercambios de información, por esta razón, nos 
mantenemos al tanto de los últimos avances genéticos y de las innovaciones en nutrición 
animal, con entidades reconocidas de otros países. Nuestros especialistas viajan por todo 
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el mundo en busca de conocimiento para luego ponerlo al servicio de los productores que 
asesoramos y capacitamos en pro del crecimiento y desarrollo de sus negocios. Así mismo, 
convertimos la experiencia internacional en punto de partida para crear nuevos productos y 

mejorar las condiciones de vida de los animales. (A.L. Restrepo, comunicación personal, 
4 de junio, 2013). 

 

1. Análisis del entorno (PESTLE) 

 

-Aspectos socioculturales 

 

La composición familiar actual se caracteriza por ser cada vez más reducida y menos 

tradicional. Abundan los independientes, las parejas sin hijos o con uno o dos máximo. Esto 

ha aumentado la necesidad de buscar en una mascota la compañía que las personas 

necesitan, especialmente teniendo en cuenta que no demandan tanto tiempo ni 

obligaciones. Los gatos están teniendo más popularidad como opción de mascota ya que 

necesitan menos cuidados y responsabilidades que otros animales. Asimismo, la escasez 

de tiempo de los padres, las disminución en el número de las personas de la familia, y la 

cultura facilista en que estamos inmersos, han hecho que crezca la necesidad de tener una 

mascota que sea de fácil cuidado. (P.A. Patiño, comunicación personal, 5 de Agosto de 

2012) 

 

 

-Aspectos económicos 

 

Se evidencia que la economía colombiana está pasando por uno de los mejores momentos. 

Un crecimiento en el PIB de casi 4.5% en 2012 y una variación positiva en todos los sectores 

de la economía son una clara muestra. El mercado de alimentos para animales no ha sido 

la excepción, y por lo tanto el comportamiento del sector y específicamente de la empresa 

se ha visto favorecido. Sin embargo no hay que confiarse, pues la economía también ha 

mostrado signos de desaceleración en el primer semestre del presente año, lo que sumado 

a la fuerte competencia que vendrá con el TLC con Estados Unidos, podría ser una amenaza 

fuerte para el sector y específicamente para la empresa. (Banrep.gov.co, s.f.). 

 

-Aspectos tecnológicos 

Para la producción del concentrado, Solla S.A. cuenta con un equipo de punta que se llama 

Extruder con el cual se hace todo el proceso para la adquisición del alimento. Además cuenta 

con moliendas finas, mescladoras y enfriadores para obtener el producto seco, adicionando 

por ultimo los saborizantes. 

 

-Aspectos legales 
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A partir del año 2010 entró en vigencia una reglamentación que regula la comercialización 

de alimentos para mascotas, y por lo tanto Solla ha tenido que regirse bajo estas normas: 

 

Reglamentación ICA: Mediante la resolución 3761 de 2009, el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), reglamentó la venta a granel de alimentos para perros y gatos, con el 

fin de mejorar las condiciones sanitarias de comercialización de estos productos en el país, 

y así garantizar la reducción de los riesgos en la salud animal. Dentro de los requisitos 

establecidos, se exige que los productos y las empresas que los vendan cuenten con un 

registro ICA, como comercializadores de insumos agropecuarios. (ica.gov.co, s.f.) 

 

 

-Análisis del Mercado 

La compañía Solla S.A. se dedica a la fabricación de concentrado para animales de todo tipo, 
desde  el mercado alimenticio como porcicultura, acuicultura, entre otros, abarcando también 
el mercado domestico para felinos y caninos. Esta línea se ha enfocado especialmente hacia 
la parte doméstica, es decir se orientan especialmente en mascotas como perros y gatos, 
ofreciendo productos de la más alta calidad para dichas mascotas. El producto de alimentos 
para gatos es un producto el cual, en los últimos años ha venido cogiendo una gran fuerza 
respecto a su crecimiento en ventas, esto se debe a la  tendencia de tener un gato como 
mascota ya que esto se ha convertido en una experiencia agradable. 

 La compañía identifica su mercado como un producto que va dirigido a personas que sean 
deportistas, que les guste pasar tiempo en familia, experimentadas, con grandes 
expectativas en la vida y que les guste salir a realizar actividades de entretenimiento. 
Personas que sean compradoras habituales y que se preocupen principalmente por el 
bienestar de su mascota. 

En la actualidad el mercado le está ofreciendo al producto un aumento en la demanda de 
gatos como mascotas  para personas jóvenes independientes y adultos que buscan una 
mascota como compañía, ya que este animal anteriormente no era tenido muy en cuenta 
para brindar compañía a dichas personas, siendo el perro el animal preferido para 
adoptadores de mascotas.  

A continuación se hace un análisis que identifica las características de la competencia actual 
del producto, obteniendo información fundamental para la toma de decisiones y mejor 
conocimiento respecto  al comportamiento del producto con las competencias actuales.  

 

 
 Matriz DOFA correspondiente a cada competidor. 

 

DOFA WHISKAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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 Variedad en el sabor del producto. 

 Amplio portafolio (Alimento para 
determinada edad del gato). 

 Manejo de productos húmedos y 
secos. 

 Alto reconocimiento de la marca en el 
mercado. 

 Producto de alta calidad. 

 En Colombia no se maneja todos los 
productos que se manejan en otros 
países. 

 Venta del producto en solo grandes 
superficies. 

 Pocos canales de distribución. 
 Alto precio del producto. 
 Utilización de componentes 

artificiales en algunos productos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Entrada de nuevos competidores al 
mercado. 

 Gran cantidad de competidores en el 
mercado. 

 Bajo precio en los productos de los 
competidores. 

 Presencia de los competidores en 
más puntos de ventas. 

 Igualar el portafolio en Colombia 
respecto a los otros países. 

 Líder en el mercado. 
 Marca más reconocida por los 

usuarios de alimento para gatos. 
 Alta inversión en publicidad y en 

mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFA CAT CHOW 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Alto reconocimiento actual de la 
compañía (PURINA) 

 Falta de innovación en productos 
alternos al concentrado. 

 Posible robo de mercado entre 
marcas de la misma compañía. 
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 Innovación y control al cuidado del 
medio ambiente. 

 Calidad, orientación y clara definición 
del producto. 

 Variedad en las características 
alimenticias que ofrece. 

 Utilización de componentes artificiales 
en algunos productos del portafolio. 

 Venta del producto en solo almacenes 
grandes superficies. 

 Solo posee productos secos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Entrada de nuevos competidores al 
mercado. 

 Precios bajos en los productos de los 
competidores. 

 Fidelización de los usuarios hacia 
otras marcas. 

 Portafolios más amplios de otras 
marcas. 

 Ampliación de su portafolio. 
 Marca reconocida en el mercado. 
 Alta inversión en investigación de 

mercados. 

 

 

 

 

DOFA FRISKIES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Producto de alta calidad. 
 

 Pertenece a la familia PURINA. 
 

 Portafolio con productos secos y 
húmedos. 

 Pocos canales para distribuir el 
producto. 

 Utiliza componentes artificiales en 
algunos productos del portafolio. 

 Únicamente dos tipos de sabores en 
los productos secos. 

 Alto precio en algunos productos. 
 Bastante cantidad en los productos 

húmedos, lo que puede hacer que el 
producto se venza de manera rápida 
una vez abierto. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Posible competencia con otros 
productos que pertenecen a PURINA. 

 Entrada de nuevos competidores en el 
mercado. 

 Marca con más trayectoria en el 
mercado que otros competidores. 
 

 Aumentar el portafolio en la marca. 
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 Alta cantidad de competidores en el 
mismo mercado. 

 Productos competidores con más 
canales de distribución. 

 Portafolio más amplio de los 
competidores. 

 Precios bajos en los productos de los 
competidores. 

 

 Mejorar el número de los canales de 
distribución. 
 

 Alta inversión en publicidad. 

 

2. Análisis Benchmarking 

 

 

El benchmarking es utilizado para fortalecer y mirar oportunidades de progreso a 

través de la comparación de dos marcas las cuales tiene un enfoque en un mercado 

similar, siendo una de estas una líder de la industria y funcionando como punto de 

referencia para enriquecer el conocimiento de la otra y lograr que esta sea más 

competitiva frente a la marca líder.      

 

En este caso se comparara NutreCat tomando como marca referencia a Whiskas 

debido a su  reconocimiento internacional, perteneciente a una gran compañía como 

lo es Mars fundada en 1882, ofreciendo al publico chocolates como los son hoy en 

día Milky-way, Snicker, m&m´s, entre otras. Más adelante a mediados de los treinta 

se incorporaron en el negocio de concentrado para perros, la cual se convirtió en 

una nueva línea de productos enfocada a mascotas, llamada hoy en día y desde 

entonces Mars Petcare. Luego a finales de los cincuenta se incorporaron en el 

negocio de concentrado para gatos, lanzando al mercado un nuevo producto el cual 

fue la marca que hasta hoy es conocida como Whiskas. 
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Whiskas 

Esta marca debido a su gran recorrido que tiene en la historia, cuenta con un portafolio de 

productos el cual es verdaderamente amplio, contando con alimentos tanto para adultos 

como para gatos bebes, y ofreciendo variedades de alimentos secos y con previa cocción, 

con ingredientes diferenciadores que permiten al cliente poseer una gama más amplia para 

consentir a su mascota. 

Cada tipo de producto dentro de su portafolio tiene una razón de ser específica, teniendo 

en cuenta desde la salud de la mascota hasta la diversión de la misma. 

Portafolio:   

 Gatitos   

 Whiskas® Latas para gatitos ( 200gr  Pack con 3 latitas) 

 Whiskas® Concentrado para gatitos  ( Empaque 400 gr )                                                     

 Whiskas® Bolsitas Simplemente Bueno para gatitos ( 85g  

packs de 4 unidades) 

 Adultos 

 Whiskas® Bolsitas Simplemente Bueno para gatitos (100gr 

Packs de 4 y 12 unidades) 

 Whiskas® Latas (Lata de 400 gr) 

 Whiskas® Tarrinas (Presentación de 100gr)  

 Whiskas®  Concentrado  (Empaque de 2 Kg) 

 Whiskas ® Bolsitas Platitos del Día (50gr Packs de 6 bolsitas) 

 Whiskas® Bolsitas Simplemente Bueno (85gr Packs de 4  

Y 12 unidades) 

 Premios 

  Whiskas® Temptations (60gr por embase) 

 Whiskas® Dentabits (50 gr por embase) 

 Whiskas® Antihairball 

 Whiskas® Leche 

 Whiskas® Sticks (9gr packs de 3 sticks) 

 Whiskas® Healthy Coat 

Todos los productos para adultos y algunos premios se pueden encontrar en una gran 

variedad de sabores, Pollo y Leche, Camarón y Corvina, Carne,  Aves, Pescado entre 

otras.  
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NutreCat 

 

Esta marca posee un portafolio de producto  que cuenta únicamente con tres productos, esto se 

da debido a su poco recorrido en el mercado. Esta lleva ofreciendo sus productos dos años y 

recientemente lanzó un snack para gatos.  

El producto ofrece unas características dependientes de las actividades de la vida del gato, es 

decir si el animal lleva una vida baja en actividad física  conviviendo en ambientes internos 

(Nutrecat Home) o si es un adulto que convive en ambientes internos y externos (Nutrecat Liberty). 

 
Portafolio:  

 

       NUTRECAT HOME                              NUTRECAT LIBERTY                                   SNACKS 

      (Empaque de 1,5 Kg)                           (Empaque de 1,5 Kg)                             

 

 

 

 

 

 

   Sabor a Pescado y pollo           Combinación 

entre carne pescado y pollo                        

Salmón                                 
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Whiskas 

 

Sus alimentos para mascotas tienen valores nutricionales específicos para la edad de 

los gatos ayudando así a que tengan un mejor desarrollo. Este alimento para mascotas 

se encuentra avalado por el Centro Waltham, la mayor autoridad mundial para el 

cuidado de mascotas. Los productos de alimentación Whiskas permiten al gato que su 

digestión sea más eficiente y menos olorosa gracias a la mezcla de minerales y materias 

primas de alta calidad lo que proporciona bienestar a sus amos, además brindan 

cualidades específicas como lo son el cuidado de los dientes, la prevención de bolitas de 

pelo y la buena nutrición en gatitos en proceso de desarrollo. Otra gran ventaja es la 

diferencia de sabores en sus productos esto hace que las mascotas escojan el producto 

de su preferencia sintiéndose así más satisfechos con su alimentación, además de tener 

productos porcionados para que sea más cómodo para el cliente a la hora de servir el 

alimento de su mascota. 

Cuenta con una política de calidad conocida como triple control, que consiste en tres 

ítems importantes para el valor nutricional de su felino, 

 

 

        Prevenir enfermedades                        Salud de la piel y el                              Taurina 

                                                                              pelo 

 

 

 

 

 

 

 

 NutreCat 

 

Dicha marca cuenta con un enfoque basado en la vida que ejerce el felino ya que dependiendo 

de su rutina diaria se ofrecen dos tipos de productos, con una gran variedad de proteínas de alta 

calidad y diferentes tipos de óptimos minerales. 

 

Ayuda a prevenir las 
enfermedades   del tracto urinario 
a través del control del PH urinario 

y de minerales. 

Mantiene la salud de la piel y el 
pelo, porque su formula contiene 

Zinc y Omega 6 

 

Contiene taurina y vitamina E, dos 
antioxidantes esenciales para la 
salud del sistema inmunológico. 
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Una de las grandes ventajas que tiene la marca es el pertenecer a una empresa como SOLLA 

siendo está reconocida en el medio como una gran compañía de fabricación de alimentos 

balanceados para la nutrición ; esto hace que sus valores nutricionales sean más sanos y a la vez 

de la más alta calidad, una de las características en las que se enfoca la compañía es no usar 

“Derivados de la SOYA”, en los productos Premium para perros y gatos, ya que usar solo proteína 

de origen animal, genera una mayor digestibilidad y un mayor aporte de aminoácidos, vitaminas y 

minerales,  necesarios  para una mejor nutrición y una mayor calidad  de vida de la mascota. 

Nutrecat además solo utiliza Vitamina E como antioxidante natural y  no contiene en sus 

ingredientes  antioxidantes sintéticos o artificiales. Esta se encuentra certificada por el ICA 

(instituto Colombiano Agropecuario) mediante la resolución 3565 y el producto como tal tiene su 

registro en la institución numero  Registro ICA # 10175 AL.   

 

Principales contenidos nutricionales y sus ventajas 

 

 

Nutrecat Home:                                                         Nutrecat Liberty: 

 
 Ingredientes de alta digestibilidad con 

proteínas de origen animal que ofrecen 

delicioso sabor a Pescado y Pollo. 

 Contiene Proteínas de alta calidad y 

antioxidantes naturales (Vitaminas E, C) 

y Omegas 6 y 3 que ayudan a mantener 

el sistema inmunológico saludable y 

contrarresta los procesos de oxidación 

retrasando el envejecimiento.  

 Niveles óptimos de Minerales y un pH 

controlado que ayuda a mantener la 

salud de las vías urinarias. 

 Piel saludable y pelo brillante, resultado 

de una óptima inclusión de ácidos 

Grasos Omegas 6 y 3, Vitamina A y Zinc. 

 Niveles adecuados de Taurina para 

corazón Saludable. 

 Heces reducidas y con menos olor 

gracias a la inclusión de Yucca Shidigera. 

 Su perfecto balance de minerales y un 

pH controlado, ayuda a mantener la 

salud de las vías urinarias.  

 Por la inclusión de Vitamina E y C, y 

Omegas 6 y 3, mejora la respuesta 

inmunológica y contrarresta los 

procesos de oxidación retrasando el 

envejecimiento. 

 Utiliza fibra de alta calidad que ayuda 

al paso de las bolas de pelo, por el 

tracto gastrointestinal, para ser 

eliminadas por las heces. 

 La inclusión de Ácidos Grasos Omegas 

6 y 3, proporcionan piel saludable y 

pelo brillante. 

 Heces reducidas y con menor olor 

gracias a la inclusión de Yucca 

Shidigera. 
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Whiskas 

Cuando se trata de los productos de Mars petcare se debe tener en cuenta que se 

pretende dar a las mascotas el mejor cuidado que puedan recibir, es por esta razón que 

Mars petcare cuenta con una asociación de investigación llamada Whaltam, la cual es el 

centro de investigaciones animales líder del mundo llevando cincuenta años en el medio. 

Esta gran empresa se encarga de mejorar la nutrición y bienestar de las mascotas, 

ayudando a comunidades científicas de todo el mundo con sus grandes avances 

tecnológicos.  Los encargados de sus avances y artículos son los más nombrados 

veterinarios y nutricionistas científicos del mundo, creando así una red de conocimiento 

científico que ayuda a miles de centros de alimentación animal a estar en contacto con los 

últimos avances de la tecnología y mejora del cuidado y nutrición animal. 

Es importante resaltar que Mars petcare también tiene chefs que ayudan a mejorar la 

gustosidad de sus productos, sin descuidar los valores nutricionales que en ellos 

contienen. Es importante para esta empresa que las mascotas se sientan a gusto con su 

comida para lograr así que su cuido preferido sea el que ellos ofrecen al mercado, sin 

descuidar la importancia que tienen los nutrientes en el desarrollo de las mascotas, en su 

centro de investigación se encargan de acompañar durante todo el crecimiento a los 

animales, proporcionándole así las vitaminas necesarias durante todo su desarrollo para 

que su salud se encuentre cada día mejor y crezcan saludables. 

Whaltam continua día a día buscando los mejores avances científicos que mejoren la 

salud y cuidado de los animales para satisfacer la visión de Mars petcare de ayudar a 

crear un mejor mundo para las mascotas 

 

WALTHAM Centre for Pet Nutrition 
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NutreCat 

Solla cuenta con granjas experimentales donde se lleva a cabo investigaciones de campo que 

ayudan a la innovación en temas de nutrición animal, sus investigaciones se basan en el 

mejoramiento y desarrollo de materias primas, premezclas, planes de alimentación y pruebas de 

gustosidad. Esta empresa tiene como objetivo en estas investigaciones entregarles a sus 

clientes productos de alta calidad respaldados científicamente, buscando en las mascotas las 

reacciones nutricionales de sus productos y las condiciones genéticas que ayudan a mejorar el 

producto. 

La evolución del mundo moderno los obliga a estar en constante contacto con empresas del 

exterior buscando mejoras para el beneficio de sus productos, sus especialistas viajan buscando 

conocimiento para luego ponerlo al servicio de la creación de nuevos proyectos que ayudan a 

mejorar la condición de vida de los animales. Es por esto que esta empresa busca nuevas 

tecnologías, producción limpia, bioseguridad, con el fin de entregar a sus clientes lo mejor para 

sus mascotas.  
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3. Análisis de la mezcla de mercadeo 

 

PRODUCTO: Nutrecat es un alimento para gatos, el cual pertenece al segmento Premium de 
la línea de Mascotas para felinos. Su portafolio está compuesto por tres productos, Nutrecat 
Home, Nutrecat Liberty y Nutrecat Snacks, los cuales son diseñados de acuerdo a la vida diaria 
de la mascota, es un alimento que le brinda al felino buena salud, le asegura un buen 
crecimiento y vida sana, ya que éste alimento es rico en proteínas, carbohidratos y vitaminas 
que le ayudan al felino a tener un buen crecimiento y desarrollo. A continuación vemos sus 
presentaciones: 

Tamaños: 
 
Nutrecat Home: 8 Kilogramos. 
                         1.5 Kilogramos. 
                         500 Gramos. 
 
Nutrecat Liberty: 8 Kilogramos. 
                           1.5 Kilogramos. 
                           500 Gramos. 

Nutrecat Snacks: 60 Gramos. 

 

PRECIO: El precio de los productos se determina luego de conocer el coste de fabricación, 
almacenamiento y distribución del producto, a continuación se presenta el precio sugerido al 
público. 
 
Nutrecat Home: 8 Kilogramos - $ 53.700 
                         1.5 Kilogramos - $ 15.950 
                         500 Gramos - $ 5.890 
 
 
Nutrecat Liberty: 8 Kilogramos - $ 51.000 
                           1.5 Kilogramos - $ 13.850 
                           500 Gramos - $ 5.450 

Nutrecat Snacks: 60 Gramos - $ 6.290 

  
PLAZA: El producto se encuentra en los supermercados grandes superficies de la ciudad 
(Éxito, Carrefour), también se pueden encontrar en otros supermercados como Consumo, 
Carulla y Pomona. Además se encuentran en tiendas especializadas de mascotas, veterinarias, 
entre otros y en agropuntos. Mediante internet las personas se pueden informar acerca de todo 
lo relacionado con el producto. Los usuarios, clientes podrán encontrar el producto en todas 
sus presentaciones posibles en los lugares mencionados anteriormente. 

PROMOCIÓN: La marca Nutrecat ha realizado varios eventos para promocionar el producto, 
uno de ellos se le llamó BIGOTES FELINOS, el cual consistió en dar a conocer empresas 
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dedicadas al cuidado de los felinos, actividades lúdicas para los que asistieron y exposición de 
felinos. Nutrecat tuvo una presencia importante, con un stand donde se mostró una gran 
cantidad de productos que tienen el fin de mejorar la alimentación de los gatos. (Solla.com, 
s.f.). 

Otro evento que se realizó, fue que en el mes de los niños del 2012 en los Almacenes Éxito, 
entre las marcas Nutrecat, alimento para gatos y Nutrecan alimento para perros, se rifaron 5 
Nintendos Wii. Consistió en realizar compras de cualquiera de los dos productos (Nutrecat o 
Nutrecan) por un valor superior a los $5.000, pasar la tarjeta de los puntos Éxito y así quedaría 
inscrito en la rifa que se realizó en los primeros días del mes de Mayo. 

Además la marca Nutrecat cuenta con su propia página web www.nutrecat.com, en la cual se 
brinda información de los productos, consejos para el trato y cuidado de su mascota y brinda 
un espacio donde los dueños pueden interactuar con otros. 

 

En este paso, se llevará a cabo un análisis recorriendo las cinco (5) fuerzas de Porter. Las cuales 

son: 

Poder de negociación de los clientes. 

El poder de negociación de los clientes de la marca Nutrecat que son canales directos, se puede 

decir que no afecta de manera negativa al producto y a la empresa, porque Solla pone un precio 

sugerido al público, que a pesar de que la empresa maneja sus propios precios con sus 

distribuidores, no afecta en el precio del producto cuando ya llega a la parte final de la distribución, 

donde el producto está para ser adquirido por los clientes; lo que hace que la empresa Solla no 

pierda ganancias con el producto y los clientes y usuarios tampoco se vean afectados con los 

precios. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

Se tienen dos tipos de proveedores, un proveedor que es el encargado del empaque del producto 

el cual es Microplast, este le brinda las bolsas de empaque para el concentrado; estas cumplen con 

unas condiciones específicas y de gran calidad para la presentación y conservación del producto. 

La relación con dicho proveedor es una relación estrecha y significativa para ambas compañías, la 

cual ha perdurado por varios años, ya que la empresa no solo le produce el empaque para el 

alimento para gatos, sino que además es la responsable de la fabricación de todos los empaques 

para el concentrado que maneja la compañía, por lo tanto el poder de negociación con esta empresa 

es bastante flexible a la hora de realizar contratos de negociación.  

Los otros tipos de proveedores son los encargados de suministrar las materias primas para la 

fabricación del producto (Nutrecat). La principal materia prima para la fabricación del producto es el 

http://www.nutrecat.com/
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maíz, el cual representa el mayor peso porcentual. Respecto a este componente se tienen 

proveedores internacionales, y debido a este factor las negociaciones al momento de llevarse a 

cabo se deben tener presente tanto las variaciones en el tipo de moneda como lo relacionado 

respecto a aranceles y fletes de importación, estos factores son determinantes al momento de cerrar 

las negociones con los respectivos proveedores. Respecto a los demás componentes para la 

fabricación del producto en su mayoría son nacionales de la más alta calidad, la negociación con 

este tipo de proveedores es una relación la cual SOLLA tiene muy buen poder de negociación 

debido a su gran reconocimiento y demanda que obtiene por estas materias, la empresa es una de 

las que más demanda este tipo de materias primas por lo cual  a la hora de realizar negociaciones 

obtienen grandes beneficios con respecto a los proveedores debido a su posicionamiento y 

necesidad del  proveedor atender bien a un cliente tan prestigioso y de gran volumen para sus 

pedidos.  

Las empresas que están entrando al mercado donde se va a llevar a cabo el proyecto. 

Está entrando una gran cantidad de marcas nuevas relacionadas con la línea de alimento para 

gatos al mercado, sumándole las que ya llevan mucho tiempo en el mercado y ya son muy 

reconocidos y están muy bien posicionadas. Es un factor que luce como una amenaza para nuestra 

marca Nutrecat por la gran cantidad de competidores que se tiene en el mercado y en el sector. 

Pero la ventaja es que la empresa que fabrica el producto también es muy reconocida en todo el 

país, por su calidad en los productos, porque es una empresa líder en el sector del concentrado, 

por los avances que han hecho; es un factor que catapulta mucho a la marca y que le puede ayudar 

en un futuro no muy lejano, sea la marca número uno del mercado. 

Productos sustitutos 

Los productos sustitutos que se pueden presentar para la marca Nutrecat, son las otras marcas que 

hay en el mercado con sus productos que ofrecen. Otro producto sustituto podría ser el alimento 

casero, ya que algunas personas que tienen como mascotas gatos, no poseen o no tienen buen 

nivel económico, lo que hace que éstos dueños les den a sus gatos el alimento que tienen en sus 

hogares; aunque este alimento casero le generen un mal al animal en su digestión, pelaje, dientes, 

etc. 

El nivel de competencia que hay en el sector, ya sea que es un sector donde pueda 

haber un oligopolio o por el contrario un sector bastante competido 

El nivel de competencia es bastante alto, dado por el gran número de competidores que se 

encuentra en el sector de alimentos para gatos que es bastante competitivo. En algunos casos se 

dice que los productos sustitutos son la única competencia que puede tener el producto, pero en 

este caso no es válido decir que el alimento casero sea un competidor para la marca. 
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4. Análisis gestión de ventas 

La marca actualmente no cuenta con una publicidad masiva, únicamente en las primeras 

semanas en que fue lanzada al mercado tuvo dos comerciales cortos y la poca presencia en 

vallas publicitarias. Solamente cuenta con impulso en puntos de venta. Se puede resaltar un 

evento que fue realizado en el centro comercial Oviedo, en la ciudad de Medellín, llamado 

“BIGOTES”, este fue realizado en los primeros días en que fue lanzada la marca. 

La empresa lanzó hace poco tiempo comida enlatada para gatos, con sabor a atún y pargo y 

atún y camarones, un producto que sirve de complemento para la nutrición del animal, y también 

lanzó una arena especial donde el gato puede realizar sus necesidades, dándole la oportunidad 

al dueño de seleccionar un lugar determinado donde el gato pueda realizar estas actividades, 

evitándole inconvenientes u olores indeseados en su lugar de residencia. Todo esto pensando 

en la ampliación del portafolio de la marca. 

Para lograr una excelente gestión de ventas, la empresa segmentó el producto, dando un color 

e imagen a cada segmento, azul marino para la parte Premium, amarillo para la económica y 

anaranjado para la popular; obteniendo así diferenciación entre los tres segmentos y facilitando 

su venta en el sector determinado para el producto. 

Para la venta del producto, la empresa atiende directamente a cierto tipo de clientes, el 

mayorista, el cual compra y luego vende en su propio punto de venta, tiene su propio mostrador, 

tiene un margen de comercialización o un descuento especial que le ofrece nuestra empresa, el 

distribuidor compra, tiene una fuerza de ventas externa y atiende un mercado especial, ya sea 

que se le recomiende un territorio o un canal, ya que la Superintendencia de industria y comercio 

prohíbe las zonificaciones, por esto se le recomienda o sugiere, más no se le asigna, a nuestros 

clientes un territorio y un precio determinado. Otro tipo de clientes son los directos, que son los 

que van directamente a las plantas de la empresa a comprar el alimento para animales, sea el 

tipo de animal que sea, ya que la empresa se especializa en la venta de concentrado para todo 

tipo de animal. Y por último están las grandes superficies, que también hacen de clientes 

directos, ya que le compran directamente a la empresa y no mediante distribuidores. Para los 

supermercados más pequeños o las tiendas de barrio, están los distribuidores para conseguir el 

producto. 

Para la empresa poder atender todos los canales, cuenta con representantes de ventas que 

trabajan directamente con la compañía, los cuales están apoyados por impulsadores que son 

médicos veterinarios que prestan toda la asesoría técnica. 
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5. Análisis DOFA  

      DOFA NUTRECAT 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Apalancamiento y respaldo de la 
marca Nutrecan. 

 Calidad del producto y de la empresa 
Solla. 

 Alto reconocimiento de le empresa en 
el mercado. 

 Producto económico en el mercado. 
 

 Producto muy nuevo en el mercado. 
 Producto con muy poco 

reconocimiento. 
 Poca inversión en investigación de 

mercados y en publicidad. 
 Distribución del producto en solo 

puntos especializados de mascotas y 
almacenes de grandes superficies. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Alto posicionamiento de la 
competencia principal (WHISKAS). 

 Grandes competidores con un amplio 
portafolio. 

 Entrada de nuevos competidores al 
mercado. 

 Precios más bajos de los nuevos 
competidores. 

 Expansión de las líneas de portafolio 
para competir con el régimen 
completo en el mercado. 

 Reducción en precios de materia 
prima (Maíz) con la entrada en 
vigencia del TLC con EEUU. 

 Aumento de la población que prefiere 
un gato como mascota. 

 

 Al comparar las fortalezas con las oportunidades, se puede ver que la marca Nutrecat tiene 

un futuro prospero en el mercado, ya que con el respaldo de la marca Nutrecan y de la 

empresa Solla, que son muy reconocidos en el mercado, le va a servir de apalancamiento 

en este sector, porque debido a esto se generará confianza y motivación en la mente de los 

usuarios de alimento para gatos, dando como resultado un plus para que la gente que tiene 

como mascotas gatos, empiecen a preferir nuestro producto y no el de la competencia. Otro 

factor que se puede observar es el beneficio que va a obtener la marca, primero por reducir 

los costes en el momento de la producción del producto, debido a la reducción de la materia 

prima; segundo por la expansión que viene haciendo la marca y tercero por el aumento de 

las personas que prefieren a un gato como mascota.         Todo esto nos muestra un futuro 

prospero para la marca, adicionando las estrategias que se propondrán luego de realizar la 

investigación de mercados. 

 Al comparar las debilidades con las oportunidades, encontramos que con las oportunidades 

que se tienen en el mercado, la marca podrá mejorar algunas debilidades, convirtiéndolas 

ya sea en fortalezas o en oportunidades. Esto puede pasar si se aprovechan al máximo las 
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oportunidades que nos brinda el mercado, que no son muchas, pero que en cuestión de 

importancia y de acertadas son muy puntuales para la marca Nutrecat. 

 Comparando las fortalezas con las oportunidades, vemos que al unirlas y hacerles un buen 

seguimiento y utilización, la marca en un corto o mediano plazo será una de las más 

reconocidas e importantes del mercado de alimento para mascotas, porque se 

complementarán las fortalezas con las oportunidades incrementado su posicionamiento en 

el mercado. 

3.2 ETAPA 2: ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA 
MARCA. 

INTRODUCCIÓN 

Las grandes marcas se proyectan y evolucionan con el tiempo, respondiendo oportunamente 
a las cambiantes necesidades del mercado. Es por esto, que con el fin de incrementar y 
complementar el portafolio de productos de la línea de mascotas, la empresa de nutrición 
Solla S.A. lanzó una línea Premium de alimento para gatos, cuyo mercado ha registrado un 
crecimiento positivo y continuo en los últimos años. (Solla.com, s.f.) 

 

3.2.1 MARCO DE REFERENCIA 

División Mascotas: esta división busca satisfacer las necesidades nutricionales de 

caninos y felinos. La cuidadosa selección y control de materias primas, unido a un moderno 
proceso de producción, dan como resultado una variada gama de productos que 
proporcionan una sana alimentación para las diferentes etapas y estilos de vida de estos 
ejemplares. (Solla.com, s.f.) 

A partir de la división mascotas, a mediados del año 2012 la organización Solla S.A. lanzó al 
mercado la línea Premium de alimento para gatos, Nutrecat. 
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Nutrecat 

Con este nuevo producto para gatos, acompañado de la muy conocida línea para perros 
Nutrecan, Solla busca ampliar su portafolio, tener mayor presencia y ser la línea más 
completa en el mercado de mascotas. 

 
 
Portafolio 

Actualmente el portafolio de la marca Nutrecat está compuesto por dos productos: 

 

 

 

  

 

 Nutrecat Liberty: Alimento 100% 

completo y balanceado, para el 

mantenimiento de gatos adultos que 

convivan en ambientes internos y 

externos. (Nutrecat.com, s.f.)

 

 

 

 

 

 

 Nutrecat Home: Alimento 

100% completo y balanceado, 

para el mantenimiento de gatos 

adultos de todas las razas con 

baja actividad física y que viven 

en ambientes internos. 

(Nutrecat.com, s.f.) 
 

 

Snacks Trocitos de Salmón  

Nutrecat: son trocitos de 

Salmón, 100% naturales, 

deshidratados,  sin conservantes 

ni colorantes 

artificiales,   saludables, 

elaborados en base a productos 

cárnicos nobles grado humano, 

libres de harinas, granos y 

subproductos, logrando con esto 

gran 

palatabilidad y alto valor proteico. 
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 Arena Nutrecat: Producto a base de 
Bentonita natural, inerte y granulado con alta 
capacidad de retención de humedad y olores. 

 

 

 

 

 

 Nutrecat Gourmet Atún y Pargo: Alimento 

completo para gatitos destetados a partir de los 
2 meses de edad y gatos adultos de todas las 
razas y tamaños. 

 

 

 

 Canales de distribución 

 

La distribución de los productos ofrecidos por Solla se da a través de tres canales 

principales: 

 

 Agropuntos: centros de ventas de productos relacionados con el agro, ubicados tanto en la 

ciudad como en las áreas rurales. Ejemplos: Tierragro, Bodega Caribe, entre otros. 

 

 Grandes Superficies: principales supermercados de las ciudades. Ejemplos: Almacenes 

Éxito, Carrefour, entre otros. 

 

 Clínicas veterinarias y tiendas especializadas en mascotas: La Clínica del Gato, Kanú, La 

Casa del Granjero, entre otras. (A. Garay, M.V. U. De A., 8 de Marzo, 2013) 

 

 

3.2.2 ANTECEDENTES 

Algunos definen a los gatos como animales independientes, que poco necesitan de su amo. 
Sin embargo, ellos tienen su propia personalidad, en ocasiones construida a imagen y 
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semejanza del dueño al que llenan la vida de alegría y cariño. Precisamente por esa 
independencia que manifiestan y porque - aparentemente- no requieren tantos mimos y 
cuidados, muchas personas prefieren rodearse de gatos a la hora de elegir su animal de 
compañía. 

La necesidad del ser humano de tener algún contacto diario con la vida natural, es la 
responsable del hecho curioso de que una especie animal con un patrón de conducta tan 
distinto al del humano, haya alcanzado tanta popularidad. 

En Europa la tendencia a escogerlos superó en cifras a los perros. En Estados Unidos se 
mantiene un reñido empate y en Latinoamérica empieza a crecer fuertemente la pasión por 
los felinos. (Solla.com, s.f.) 

Esto ha llevado a que el mercado de productos y servicios para los gatos haya tenido un 
notable crecimiento en los últimos años, y que algunas empresas nuevas o existentes 
busquen oportunidades en este segmento. 

 

 

3.2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

Clientes 

Solla ha identificado claramente sus clientes actuales y potenciales para su marca de 
alimento para gatos Nutrecat y lo definen así: 

Target actual y deseado: hombres y/o mujeres entre 20 y 40 años, familiares, 

deportistas, con experiencia, con muchas expectativas en la vida, soñadores, des 
complicados, les gusta el cine y salir a comer, es una persona que da mucha confianza y 
siempre aporta cosas buenas. (A. Garay, M.V. U. De A., 8 de Marzo, 2013). 

Mercado clave:  

- Personas con vínculo emocional con su mascota, que desea para                                                                

ella lo mejor. 

-   Emocional (Consentidora) + Racional (Nutricional). 

 

 

Proveedores 
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Microplast: empresa convertidora de empaques flexibles fundada en los años 50 y 

especializada en sectores importantes y exigentes como alimentos e higiene. 
(Microplast.com, s.f.) 

Esta empresa es la encargada de fabricar los empaques de varios productos de la 
organización Solla S.A., entre los que se encuentran el portafolio de la marca Nutrecat. 

Competencia 

Aunque a nivel nacional la empresa Solla es líder en el sector de alimentos balanceados 
para animales, en el segmento de nutrición para gatos, existen marcas con mayor 
trayectoria y reconocimiento en el mercado, tales como: 

Purina: tiene presencia en el segmento Premium de alimento para gatos con sus marcas 

Cat Chow y Friskies. 

 

 Cat Chow: su portafolio es más amplio que el de Nutrecat clasificando sus productos, 

de acuerdo a la etapa de vida del gato y su estilo de vida. 

 

 Friskies: su portafolio de productos es igual en número al que actualmente maneja 

Nutrecat, diferenciándose con opciones de sabores llamativos que se derivan de sus 

ingredientes. 

 

Whiskas: su portafolio es mayor al ofrecido por Nutrecat. La clasificación de sus productos 
se da por etapas de vida del gato y también por diferentes sabores. Es una de las marcas 
más competitivas a nivel mundial en el segmento de alimento para gatos y está aprobada 
por el Centro Walthham (Mayor autoridad mundial en el cuidado y nutrición de mascotas). 
(Whiskas.com, s.f.) 

 

3.2.4 PROBLEMA DE MERCADEO 

 
La empresa de nutrición animal Solla S.A. desea desarrollar estrategias de  marketing que 

le permitan ganar participación y reconocimiento en el segmento de alimento para gatos a 

su marca Nutrecat, identificando cuáles son los principales factores que tienen en cuenta 

los compradores al momento de adquirir este tipo de producto en el canal grandes 

superficies de la ciudad de Medellín. 
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3.2.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cuál es la marca preferida del segmento de alimento para gatos? 

 

 ¿Cuáles son los factores más significativos que hacen que los compradores de alimento 

para gatos elijan a la marca preferida de dicho segmento? 

 

 ¿Cuáles son los principales factores que valoran los compradores de la marca Nutrecat y 

por qué? 

 

 ¿Qué les gustaría encontrar en un alimento para gatos a los compradores de este tipo de 

producto? 

 

3.2.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los principales factores que influyen en la decisión de los compradores de 
alimento para gatos al momento de adquirir este tipo de producto en el canal grandes 
superficies de la ciudad de Medellín. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar cual es la marca preferida del segmento de alimento para gatos. 

 

 Determinar cuáles son los factores más significativos que hacen que los compradores de 

alimento para gatos elijan a la marca preferida de este segmento. 

 

 Identificar cuáles son los principales factores que valoran los compradores de la marca 

Nutrecat y determinar porque valoran dichos factores. 

 

 Conocer qué les gustaría encontrar en un alimento para gatos a los compradores de este 

tipo de producto.  
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3.2.7 PÚBLICO OBJETIVO 

Hombres y mujeres entre 20 y 40 años que sean compradores habituales (que lo incluyan 
en sus compras mínimo una vez al mes) de alimento para gatos en el canal grandes 
superficies (Almacenes Éxito y Carrefour) de la ciudad de Medellín. 

 

3.3 ETAPA 3: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
MERCADEO. 

3.3.1 Definición de objetivos 

 
 A) Enfatizar al público objetivo que apunta el producto, de que la marca Nutrecat le brinda 

a su mascota una completa satisfacción respecto a la felicidad activa, nutrición y salud que 

obtiene el gato a la hora de consumirlo. Al mismo tiempo, brindarle seguridad a los usuarios 

que estén dispuestos a cambiar de marca y generar confianza al cliente. 

 

 B) Enfocarse a optimizar el medio voz a voz, generando promoción hacia el canal, siendo 

este un factor determinante en la mayoría de casos, en el momento de seleccionar el 

alimento para gatos. 

 

 C) Generar un concepto fundamentando la marca en una verdadera propuesta de valor, 

diferenciando así el producto real del producto básico, siendo este último la aspiración del 

cliente “¿Qué ofrecemos?”. 

 

 D) Lograr la fidelidad de los clientes o usuarios hacia la marca Nutrecat desde la temprana 

edad de la mascota. 

3.3.2 Formulación de estrategias 

 
El tema de alimento para gato es delicado, ya que la gente va desarrollando una cultura 

alrededor de su mascota. A los compradores los cuales no son consumidores les importa 

en realidad es que su mascota se coma completamente el cuido y le guste, en vez de mirar 

los componentes nutritivos que este trae, este factor se volvió un componente higiénico, por 

lo tanto este no genera valor agregado. 

 

 A.1) Mediante stands en centros comerciales y eventos o ferias de animales, se realizarán 

pruebas de producto donde se demuestre al cliente con hechos reales, la satisfacción que 

adquiere el gato al consumir Nutrecat. Al mismo tiempo mediante especialistas en cuidado 

de animales, se promoverán charlas, consejos y exhibición de gatos exóticos para resaltar 
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las fortalezas del producto y los grandes beneficios que adquiere el animal al consumir el 

producto. 

 

 A.2) Realizar publicidad donde se muestre el portafolio completo que posee la línea 

Nutrecat (El concentrado, los Snacks, la arena para gatos y el alimento enlatado), para 

mostrar a los clientes o usuarios que el producto está respaldado por otros tipos de 

productos complementarios, enseñando la robustes que este tiene. Lo cual resalte la 

preocupación de la empresa por estar al tanto de las necesidades del cliente. 

 

 A.3) Patrocinar eventos públicos y privados para que la marca se muestre más a las 

personas y así empezar a cultivarla en la mente de estas. 
 

 B.1) Ofrecer incentivos para que los médicos veterinarios de mayor estatus en el tema, 

adicionando a los promotores de las principales clínicas veterinarias de la ciudad, 

recomienden el producto Nutrecat como una de las mejores opciones de selección en el 

momento de ofrecer un alimento para gatos a un cliente.  

Ofrecer premios cada mes al canal que más ventas haga del alimento para gatos en este 

tiempo. 

 

 B.2) Crear una aplicación para celulares, a la cual solo tenga acceso las personas que 

compren el producto, donde obtendrán un código que solo estará en  los productos de la 

marca.  

 

 

Es indispensable a la hora de realizar la promoción del producto definir el concepto (¿Qué 

ofrece la marca?) el cual la empresa quiere comunicar a sus clientes a la hora de generar 

publicidad,  que tipo de producto les están ofreciendo, ya que no solo es ofrecer “comida 

para gatos en un bolsa”, sino generar al cliente una aspiración de la marca y así enfocarse 

en uno o máximo 2 valores fundamentales que la marca debe tener claro para luego 

ofrecerlos al cliente con una buena y exacta comunicación. 

 

 

 C.1) Fundamentar la marca mediante una propuesta de valor con un concepto diferenciador 

el cual se convierta en una aspiración para el cliente, dependiendo a lo que se quiere 

enfocar la empresa, teniendo claro que la nutrición no es un valor agregado. 

 
Los consumidores de otras marcas enfrentan temor de realizar un cambio de cuido para su 

mascota cuando estos se acomodan con una marca determinada, lo cual implica fidelizar 

al cliente o comprador desde que su mascota este pequeña, debido a que si desde el inicio 

se logra fidelizar a los clientes es más fácil atrapar este tipo de público.  
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 D.1) Proponer a la empresa que saquen la línea para gatos pequeños, para así empezar a 

tener clientes desde la primera etapa del felino. Logrando tener al usuario del alimento para 

gatos cautivo con la marca para todas las etapas del gato. 

 
 

3.3.3 Formulación de actividades 

Actividad A.1 

Evento 

Nombre: “Bigotes con Amor” 

Lugar: C.C El Tesoro, C.C Santa Fe, C.C Oviedo, C.C Premium Plaza, C.C  

 Molinos, Feria Mundo Mascota ( primer evento 2011), Expo Finca. 

Hora: 10 am – 5 pm. Preferiblemente fines de semana. 

Descripción: Con la intención de atraer la mayor cantidad posible de usuarios se diseñara 

un stand que sea de manera atractiva para los transeúntes, arreglándolo con publicidad 

alusiva a la marca como banners, Móviles, stickers en el suelo, globos y objetos decorativos 

que se acoplen al tema. Además se llevara a cabo una exhibición de gatos durante todo el 

día y se mostraran los productos de la línea (Nutrecat)  acompañando el evento. 

Mediante el transcurso del día se procederá a realizar las actividades las cuales constan en 

realizar pruebas de producto que consisten en alimentar a los gatos exhibidos en ciertas 

horas del día, supervisado bajo un especialista en el tema (Veterinario) a su vez se 

encargue de brindar una comunicación interesante y agradable a los participantes acerca 

del cuidado que tienes este tipo de mascotas brindando Tips, consejos, y recomendaciones 

concientizando a los dueños  de compartir con amor con sus mascotas. Finalizando la 

actividad, se les obsequiará a los que participaron activamente del momento muestras del 

producto de la marca. 

Nota: en el evento no se realizarán ventas del producto. 
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Actividad A.2 

 

Publicidad En Medios De Comunicación. 

 

Actualmente la empresa está manejando estos medios de publicidad de manera adecuada, 

pero mediante la investigación realizada y los resultados que esta arrojó, se encuentra una 

gran oportunidad para explotar. 

El portafolio de Nutrecat cuenta con una gran variedad de productos, los cuales pueden ser 

útiles para demostrarle al cliente el interés que tiene la empresa hacia ellos, con el fin de 

satisfacer las necesidades que su mascota tiene. Para generar impacto en este tema se 

planearán publicidades donde se enseñen todos los productos que tiene la línea de la 

manera más clara posible, para lograr una buena impresión en los clientes en el momento 

de ver la publicidad, logrando que estos capten fácilmente el mensaje que se les está 

ofreciendo. 

También se crearán comerciales que no sean largos pero si concisos, donde se muestre y 

especifique todos los productos de la marca, mostrando los productos complementarios que 

el cliente tiene a su disposición. 

Esta publicidad se dará a conocer mediante medios masivos, utilizando también redes 

sociales, la página web de la marca y otros medios que sean de alta recurrencia por el 

usuario. 

 

 

Actividad A.3 

 

Patrocinios a ferias y eventos objetivos 

 

Aprovechando los eventos y ferias que se realizan durante el año en la ciudad, se pretende 

mediante estos dar a conocer la marca ofreciendo a los promotores encargados de realizar 

los eventos para que la marca Nutrecat sea nombrada e incluido entre las diferentes 

opciones de publicidad que maneja la feria, generando patrocinios a estos. 

 

Actividad B.1 

 

Plan de incentivos  

 

Proyecto 

 

Nombre: Construyendo Relaciones 

Dirigido a: Distribuidores tipo clínicas veterinarias y agro puntos. 

 

Descripción 
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Diseñar un plan de incentivos que será dirigido a los lugares mencionados anteriormente, 

con el fin de brindarles atracción y motivación  por vender el producto Nutrecat, este 

consiste en visitar estos canales de distribución con una propuesta la cual sea llamativa. 

 

Mediante una plataforma virtual se creará un plan para dos tipos de usuarios, uno seria las 

clínicas veterinarias y el otro los agro puntos. Este consiste en hacerle una propuesta de 

negocio a estos establecimientos teniendo en cuenta el volumen de ventas que manejan 

por mes del producto; a mayor ventas generaría en la plataforma, dependiendo del cliente 

mayor puntuación, lo cual al final del mes se mirarán las puntuaciones adquiridas por canal 

y a los primeros 2 puestos, se les darán descuentos para su próximo pedido y  detalles de 

valor agregado que generen motivación a seguir trabajando con nosotros. 

 

Actividad B.2 

  

Debido al crecimiento de la tecnología, el marketing se está enfrentando a una tendencia la 

cual necesita implementar soluciones y tener esto presente en el público, a la hora de 

realizar publicidad. Generar impacto en la cultura que se vive actualmente no es algo fácil 

de lograr, por lo tanto es necesaria la innovación para generar en realidad valores 

agregados a los consumidores actuales. 

 

 

 

App Nutrecat Bigotes 

 

Se creará una aplicación para dispositivos móviles, con el sistema operativo Android y IOS 

(Apple), el cual consiste en insertar un código que cada producto de la marca tendrá o 

escanear el código de barra que estos también llevarán. Luego la aplicación le pedirá que 

cree una cuenta personal, para ser identificado por otros usuarios fácilmente. La aplicación 

les brindará a los usuarios beneficios mediante información acerca de nuevos productos 

que vaya a lanzar la marca, dándole el privilegio de ser los primeros en ser enterados. 

También le dará información de eventos próximos a realizarse en la ciudad, descuentos 

que se vayan a realizar en determinados productos, y si es usuario de la aplicación, tendrá 

una cifra mayor en el descuento que otros que no la utilizan. Además de brindar todo este 

tipo de información, el usuario también podrá interactuar con las demás personas que estén 

en la aplicación, podrá dar y recibir consejos acerca del cuidado que debe tener hacia su 

mascota, recomendaciones y la posibilidad de obtener respuesta a inquietudes que se le 

presenten en cualquier momento.  

 

 

 

Actividad C.1) 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Creación de Valor Aspiracional 

 

Es importante con respecto al mercadeo crear una aspiración en el cliente a la hora de 

ofrecer un producto ej.: Red-Bull=Energía, Leonisa=Noche de Pasión. Según los datos 

adquiridos de la investigación los usuarios y consumidores de la marca, no tienen muy claro 

que la marca les está ofreciendo más que un alimento para gatos empacado. 

 

Se trabajara en la creación de la diferenciación del producto Real con el Producto Básico, 

teniendo en cuenta los valores y alineamientos que desea la compañía, acordando con 

estos el factor aspiracional que queremos brindar al momento de comunicarle el producto 

al publico objetivo y de esta manera generar un concepto hacia la marca.  

 

Acordando el factor a enfocarse  se propone incentivar este, mediante medios masivos de 

comunicación de manera indirecta en comerciales de TV, Radio y vallas Publicitarias, ya 

que estos medios son los encargados de generar TOP OF MIND en el público. 

Acompañar con un mensaje lineado la propuesta de valor que propone la empresa teniendo 

claridad de lo que ofrece la compañía. 

 

Al observar los comerciales se identifica que no se les está generando un concepto 

aspiracional a los usuarios, un caso de esto es el mensaje “Construyendo Relaciones”, por 

lo cual se propone acompañar en lo posible a cada comercial o publicidad con el lema 

“Aliméntalos con amor”, que es el de la marca hermana NutreCan, ya que este es potencial 

y gratificante para construir en esta línea un concepto aspiracional el cual la compañía lleva 

trabajando tiempo atrás. 

 

Actividad D.1) 

 

Lanzamiento del producto para gatitos. 

 

Una vez aprobado y fabricado el producto, mediante creación de expectativas se le 

empezará a hacer publicidad a éste de manera agresiva, la cual genere un BOOM en los 

usuarios de alimento para gatos y atraer un gran número de clientes al momento de lanzar 

el nuevo producto. 

Se promocionará el nuevo producto a las personas con gatos pequeños para asegurarlos 

como clientes que utilizarán la marca en todo el proceso de crecimiento y etapas de vida 

del felino. Esto se realizará principalmente en los lugares donde vendan mascotas, creando 

un convenio con el lugar para que den muestras del nuevo producto, logrando así que los 

dueños empiecen desde una temprana edad del gato con nuestra marca.  

Se Incentivará a los clientes al momento de comprar gatitos mediante la inclusión a un club 

de gatitos, donde se brindaran beneficios para los usuarios. Este club consiste en brindarle 
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información y brindar la posibilidad de generar puntos a los usuarios inscritos en este, cada 

vez que compren un producto de la línea, dichos puntos se podrán redimir en objetos 

complementarios como juguetes, gimnasios para gatos y productos del portafolio de la 

marca. Los puntos podrán ser revisados mediante la aplicación Nutrecat Bigotes, la cual 

tendrá una sección especial para los integrantes del club, que también suministrará 

información y consejos acerca de cómo cuidar a los gatos pequeños, entre otras secciones 

de interés como por ejemplo imágenes, videos y juegos relacionados con los gatitos. 
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3.3.4 Cronograma y metas a cumplir 

 
Nota: * La fecha de inicio se obtendrá luego de la aprobación del plan y definición  

 con la  empresa. 

* La fecha de finalización depende de las estrategias u objetivos que quiera cumplir 

la empresa. 

Actividad Meses    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    

Objetivo A                                

Evento - “Bigotes con Amor”                                

Publicidad En Medios De Comunicación.                                    

Patrocinios a ferias y eventos objetivos En la Medida que se dé la oportunidad de realizar esta actividad    

Onjetivo B                  

Plan de incentivos – "Construyendo Relaciones”                  

App NutreCat Bigotes                  

Objetivo C                                

Creación de Valor Aspiracional 
Este Objetivo Puede tardar años en cumplirse dependiendo de la 

claridad y esfuerzo de la compañía.    

Objetivo D                                

Lanzamiento del Producto para Gatitos 
Creación de 
Expectativas  

Acompañamiento y 
Mercadeo        

 
Nota: La iniciación de un objetivo no depende de la culminación de su antecesor (Son 

independientes) 

 

Metas a cumplir 

La meta a cumplir es abarcar y lograr todos los objetivos propuestos, mediante la ejecución 
de las estrategias y actividades propuestas, teniendo como finalidad el posicionamiento de 
la marca en el mercado, aprovechando y generando las fortalezas y oportunidades del 
producto. 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio:           

Fecha estimada de finalización:   
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 HALLAZGOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Luego de haber realizado las tres actividades propuestas para la elaboración de la 
Investigación de Mercados, las tres observaciones, las técnicas proyectivas realizadas a 30 
personas y el focus group con sus 6 participantes, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

- La mayoría de la gente prefiere la marca Purina Cat Chow  al momento de adquirir 
alimento para gatos en el canal grandes superficies en la ciudad de Medellín. 

- A la mayoría de las personas les da miedo cambiar de marca de alimento para gatos, 
pues piensan que sus mascotas no se acostumbran fácilmente a una nueva comida 
y que además son muy selectivos con lo que comen. 

- La mayoría de las personas están satisfechas con la marca de alimento para gatos 
que compran actualmente, que en muchos casos, es la misma que consumieron por 
primera vez. Argumentan que si ellos ven a sus gatos felices, no hay razón de peso 
para pensar en cambio de marca. 

- La recomendación de un conocido que tenga como mascota un gato es el principal 
factor que influye a la hora de elegir alimento para gatos por primera vez. 

- En el segmento de alimento para gatos no se evidencia mucha receptividad a las 
pautas publicitarias. 

- Para la mayoría de la gente son más efectivas las ferias u otras actividades de 
activación de marca que la publicidad masiva, en donde entreguen muestras gratis 
del producto que inviten a un cambio de marca. Sólo después de haber probado se 
atreverían a cambiar. 

- La marca Nutrecat es desconocida para un gran número de personas. 

- La mayoría de las personas que conocen Nutrecat, están satisfechos con la marca, 
pues creen que les proporciona la nutrición necesaria para sus gatos, y sienten su 
consumo respaldado por una empresa de gran reputación y liderazgo en el mercado 
de alimento para animales. 

- La mayoría de las personas que conocen Nutrecat valoran que la marca esté 
ampliando su portafolio con productos nuevos, que entreguen mayor variedad y 
opciones para sus mascotas. 

- Para todas las personas es importante el aporte nutricional del alimento para gatos, 
pues creen que esto es primordial para la buena salud de sus gatos. 
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- Para todas las personas es importante el sabor del alimento para gatos. Para 
algunas personas sería importante tener mayor variedad de sabores. 

- En cuanto al sabor, la mayoría de las personas prefieren pescado, seguido de carne 
y pollo. Esta preferencia está muy relacionada con los mismos sabores que 
desearían en un alimento para sus gatos. 

- Para la mayoría de las personas es importante la clasificación del alimento de 
acuerdo al estilo de vida del gato, pues piensan que el aporte calórico no puede ser 
el mismo. 

- Para todas las personas es importante la clasificación del alimento de acuerdo a la 
edad del gato, pues tienen en cuenta que las necesidades de las mascotas son 
diferentes dependiendo de la edad. 

- Algunas personas consideran importante que el alimento de los gatos sea en 
gránulos pequeños, pues piensan que esto ayuda y facilita la digestión de sus 
mascotas. 

- Para la mayoría de las personas el precio no es un factor determinante en la decisión 
de compra. Aunque debe ser un precio justo, no es la variable más importante, 
siempre y cuando la mascota se vea saludable y se sienta bien. 

- En promedio, las personas pagan en un rango de $15.000 a $25.000 por un alimento 
para gatos. 

- Hay personas que no conocen las clasificaciones existentes en el segmento de 
alimento para gatos. Cuando las conocen, les parecen importantes. 

- A algunas personas les gustaría encontrar una clasificación de alimento para gatos 
por raza. 

- A algunas personas les gustaría encontrar una clasificación de alimento para gatos 
por enfermedad o características. Pelaje, peso, entre otros. 

- Para la mayoría de la gente, un pelaje bonito es uno de los beneficios principales de 
un buen alimento para gatos. 

- La mayoría de las personas compran el alimento para gatos que viene en una 
presentación de 1.5 a 2 Kg aproximadamente. 

- La mayoría de las personas están satisfechas con el empaque en bolsa, en el cual 
viene el alimento para gatos de un gran número de marcas existentes en el mercado. 
Algunos tienen en cuenta que les gustaría encontrar un empaque llamativo y a la 
vez que sea amigable con el medio ambiente. 
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- Para la mayoría de las personas el principal factor determinante a la hora de comprar 
alimento para gatos es el aporte nutricional que ofrecen. Así mismo la clasificación 
por edades o por estilos de vida de los gatos, pueden tener mucha influencia en la 
decisión de compra. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 CONCLUSIONES 

- La marca Purina Cat Chow es la preferida en el segmento de alimento para gatos. 
Su trayectoria en el mercado y su amplio portafolio hacen que sea la marca más 
tenida en cuenta a la hora de adquirir este tipo de productos. 

- La marca de alimento para gatos que se compra por primera vez, es por lo general 
la que se sigue consumiendo en las diferentes etapas de vida del gato. 

- La recomendación de algún conocido es lo que más influye a la hora de comprar 
alimento para gatos por primera vez. Las personas tienen muy en cuenta opiniones 
y experiencias de personas que conviven o hayan convivido con gatos. 

- Las activaciones de marca: ferias, muestras gratis, promotoras, entre otros, son las 
actividades de mercadeo más valoradas por los compradores; por encima de la 
publicidad en medios masivos. 

- Para este tipo de producto los consumidores son muy reacios a cambiar de  marca. 
Mientras ellos vean que su mascota está feliz y saludable, no ven la necesidad de 
realizar un cambio de marca. 

- El poco tiempo que lleva la marca Nutrecat en el mercado, se evidencia en que 
todavía es desconocida para los compradores del segmento de alimento para gatos. 

- Las clasificaciones que más tienen en cuenta al momento de elegir alimento para 
gatos son la edad y el estilo de vida. 

- Las características que más valoran los compradores de alimento para gatos es el 
aporte nutricional. Aunque el sabor es fundamental para que los gatos se la coman, 
lo que las personas más tienen en cuenta, es que su gato consuma algo que lo va 
a mantener saludable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

A continuación se enuncian las recomendaciones que se le hacen a la empresa de nutrición 
animal Solla S.A., a partir de los resultados de la investigación: 

- Añadir a su clasificación por estilo de vida actual de la marca de alimento para gatos 
Nutrecat, la clasificación por edades, pues como se concluyó son dos factores muy 
influyentes a la hora de comprar y que pueden enganchar al consumidor con la 
marca desde que el gato es cachorro. 

- Realizar activaciones de marca en las grandes superficies, en donde realice un 
muestreo de producto, para que las personas conozcan la marca y después de 
probarla se atrevan a comprarla. Generando un  impacto de imagen en los canales 
que se distribuye el producto. 

- Realizar presentaciones de la marca Nutrecat en tiendas especializadas, clínicas de 
mascotas y diferentes veterinarios, para que estos conozcan la marca y puedan 
recomendarla; ya que se sabe que la recomendación es lo que más influye en la 
decisión de la primera compra de alimento para gatos. 

- Continuar con las campañas de la marca Nutrecat en redes sociales, ya que es un 
bueno medio para dar a conocer la marca y realizar actividades que lleven a la 
compra del producto y la fidelización a la marca. 

- Considerar una campaña de venta cruzada, en donde se impulse los nuevos snacks 
para gatos, como el concentrado existente. Esta estrategia podría facilitar que las 
personas compren la marca y la sigan consumiendo. 
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ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Apellidos: Castillejo Rendón Documento de identidad: 1152187225 

Nombres: Jose Pablo Correo electrónico: jpctoby@hotmail.com 

Teléfonos: 3137440770 

Apellidos: Barbarán Muñoz Documento de identidad: 1037599431 

Nombres: Santiago Correo electrónico: santiagobm16@hotmail.com 

Teléfonos: 3128573931 

Apellidos: Restrepo Garay Correo electrónico: alrestrepo@solla.com 

Nombres: Alfonso  

Teléfonos: 444 84 11 
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ANEXO 2. GUÍA DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Guía de la observación 

Esta observación fue diseñada para evaluar el proceso de compra en el canal grandes 
superficies de la ciudad de Medellín, logrando enfocarse en el sector de alimentos para 
mascotas y así basarse en todo el proceso de compra que tiene el cliente a la hora de 
adquirir el producto NUTRECAT, logrando así familiarizarse un poco con los diferentes 
factores que influyen a la hora de adquirir el producto. 

Para llevar a cabo este proceso se tomaron criterios como: 

 
- La observación es directa. 

- La observación es de manera disimulada, para no intimidar al comprador. 

- Las grandes superficies que se seleccionarán son las que tienen mayor público 

en los fines de semana, siendo a la vez líderes en el mercado. 

- Las fechas que se asignarán serán los días que tengan mayor público en el 

establecimiento, ya que si se logra observar cuando hay más movimiento, se 

podrá recabar más e identificar patrones de los compradores. 

- La hora al realizar la observación debe ser un momento del día, el cual las 

grandes superficies tengan bastante movimiento respecto al público. 

- La observación será natural ya que no hay control de la situación. 

- Se podrá preguntar en cualquier momento preguntas cortas y concretas, sin 

extender mucho la conversación. 

 

Observación # 1 

Observación # 2 

Observación # 3 

 

 

 

 

 

 

 Guía de las técnicas proyectivas 
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 ASOCIACIÓN DE PALABRAS 

Observe las palabras que encuentra a continuación sobre alimento para gatos y 
conteste con las primeras palabras que se le vengan a la mente: 

 
1. Marca __________________ 

2. Sabor __________________ 

3. Empaque ________________ 

4. Precio __________________ 

5. Presentación _________________ 

 
 COMPLEMENTACIÓN DE FRASES 

Complete las frases que se presentan a continuación: 

 
1. El alimento para gatos representa………… 

2. Con una buena alimentación y nutrición para gatos el dueño se siente…………. 

3. La organización Solla S.A es……………. 

4. Lo más importante de un alimento para gatos es…………… 

5. Un empaque ecológico es importante y motiva al comprados porque…………. 

6. La persona que le da buena alimentación a su gatos es……………. 

 
 IDEALIZACIÓN 

Describa como sería y que debería tener el alimento ideal para su gato: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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 Guía del Focus Group 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

- Agradecer a los participantes de la sesión por su asistencia. 

- Presentación personal del moderador. 

- Breve descripción de los objetivos del encuentro. 

- Notificar que se grabará la discusión para fines académicos. 

- Descripción de la dinámica del focus group a realizar: 

 

o Duración aproximada de la sesión. 

o Explicar que se quiere realizar una conversación grupal (Casual, relajada e informal) y 

que se busca que los participantes expresen libremente sus ideas y puntos de vista. 

Aclarar que no hay respuestas correctas e incorrectas. 

o Comunicar que no se tiene un orden de respuesta por parte de los participantes, pero 

que se espera que se escuchen las opiniones de los demás y esperar a que finalice la 

intervención del otro para realizar la propia. 

 
- Breve descripción de los participantes: nombre, edad (Si se quiere decir), qué hacen, 

entre otros. Se deja que los participantes intervengan libremente. 

 
II. TEMAS DE LA SESIÓN 

 

A. Marca preferida del segmento de alimento para gatos. 

1. ¿Tienen una marca preferida de alimento para gatos? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con esta marca? 

3. ¿Su selección fue influenciado por alguien que se la recomendó? 

4. ¿Su selección fue por consumir otras marcas y luego se cambiaron a la que consumen? 

5. ¿Qué les proporciona esta marca preferida que otras marcas no les llama la atención? 

 
B. Factores significativos de la marca de alimento para gatos Nutrecat. 

 

6. ¿Han comprado o probado para sus gatos la marca Nutrecat? 

7. ¿Qué factores importantes asocian con la marca Nutrecat? 

 

 
C. Qué les gustaría encontrar en un alimento para gatos. 
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8. ¿Es importante para ustedes el aporte nutricional en el alimento para gatos? 

9. ¿Creen que es determinante en la decisión de compra el sabor del alimento? 

10. ¿Consideran importante que el alimento este clasificado por la edad de los gatos? 

11. ¿Creen que es importante a la hora de elegir un cuido para gatos el estilo de vida del 

gato? 

12. ¿Creen que el precio es un factor determinante a la hora de comprar alimento para 

gatos? 

13. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un alimento para gatos? 

14. ¿Qué otros factores les gustaría encontrar en el alimento para gatos? 

15. ¿Tienen alguna preferencia por la presentación de alimento para gatos en cuanto a 

gramaje? 

16. ¿Cuáles son los dos factores que más peso tienen sobre su decisión de compra? 

 
III. FINALIZACIÓN 

 

- Agradecer nuevamente por la participación en la sesión. 

- Entregar incentivo a los participantes por su asistencia a la sesión. 
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